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FECHA                                            ACTUACIÓN                                                                  
NOVIEMBRE

14 NOVIEMBRE sábado: EN VOZ DE ELLAS

28 NOVIEMBRE sábado: MAR NUESTRO

DICIEMBRE

12 DICIEMBRE sábado: HISTORIA DE LA MÚSICA MODERNA

26 DICIEMBRE sábado: CENICIENTA, EL MUSICAL

27 DICIEMBRE domingo: CONCIERTO NAVIDAD AAMY

ENERO

3 ENERO domingo: CONCIERTO AÑO NUEVO

10 ENERO domingo: LA LLAMADA DE LOS PATOS (Tras el Telón)

16 ENERO sábado: GREENPISS (Yllana)

30 ENERO sábado: ALADÍN

FEBRERO

6 FEBRERO sábado: SHUARMA CANTA A BOWIE

20 FEBRERO sábado: LOS PAYASOS DE LA TELE CON RODY ARAGÓN

-         GENERAL         - 



CONCIERTO

En voz de ellasEn voz de ellas

Un homenaje a las g andes voces femeninas de la música en español
Un ramito de violetas-Yo no soy esa- Gracis a la vida- Lía- Por qué te

vas- La llorona- Un año de amor- Me cuesta tanto olvidarte
y muchas más...

PRECIO ÚNICO: 6 EUROS

VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horasJueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horas



MAR NUESTRO

Mar NuestroMar Nuestro es un proyecto multidisciplinar

de sensibilización sobre la migración en

torno al Mediterráneo. A través de un corto

documental, una exposición de fotos y un

espectáculo de danza y guitarra queremos

hacer sentir al público parte de la realidad

de esta crisis humanitaria.

Duración: 50 min Público:  a partir de 12 años
La Exposición
Amal, Yamila, Touré, Abigail, Akram, Amine… una exposición de fotografías de gran formato
permite ver en sus rostros, sus miradas y sus historias la realidad de este conflicto.
Fotografía: David Salas Diseño: Fabio Galicia

El Documental
Una viaje  por todas las  entrevistas  de Mar Nuestro componen este  documental,  que no
refleja cada vida, sino una única historia.
Codirigido y editado por Franz Blanco Música y mezcla de sonido: Luis González
Producido por Ángela Caballero y Ebbaba Hameida

El Espectáculo
El espectáculo es una pieza escénica donde la danza, la música y el arte visual se unen para
contagiar a los espectadores con las emociones que cada migrante ha vivido, vive y vivirá.
Nos sumerge en su viaje interior, exterior y en las implicaciones personales de esta crisis
humanitaria.
Bailarina: Melodía García o Raquel Linares Guitarra y electrónica: Álvaro López
Coreografía: Melodía García, Raquel Linares y Salva Rocher 
Dirección de escena: Salva Rocher

Escenografía y maquinaria: Carlos Gallardo
Música: Diego Corraliza y Álvaro López
Diseño de Luces: Manuel Rodríguez
Mar Nuestro es un proyecto creado por Álvaro López Soriano

PRECIO ÚNICO: 6 EUROS

VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horasJueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horas



CONCIERTO

Historia de la música modernaHistoria de la música moderna

Concierto pedagógico realizado por grupos de la asignatura de Música Moderna de la Escuela de
Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.
Profesores Ramiro Quintanilla y Juan Saurín

PRECIO ÚNICO: 6 EUROS

VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATROVENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO
JJueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horasueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horas



MUSICAL FAMILIAR                 
Cenicienta, el musicalCenicienta, el musical

 PRECIO ÚNICO: 6€
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATROVENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:30 horasJueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:30 horas



CONCIERTO

Concierto de NavidadConcierto de Navidad
Asociación de Amigos de la Música de YeclaAsociación de Amigos de la Música de Yecla

 PRECIO ÚNICO: 6€
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves, viernes y sábado de 19:30 a 21:00 horas. Domingo a partir de las 18:00 horas



CONCIERTO

Concierto de Año NuevoConcierto de Año Nuevo

PRECIO ÚNICO: 12€
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves, viernes y sábado de 19:30 a 21:00 horas. Domingo a partir de las 11:00 horas



TEATRO

LA LLAMADA DE LOS PATOS
(Tras el telón)

‘La  llamada  de los  patos’  es  una  comedia  pícara  y  divertida,  de  una  hora  de  duración.  “Dos
matrimonios jóvenes están celebrando una fiesta y,  en el  primer brindis,  hace irrupción otro
matrimonio que antes vivía en esa casa. A partir de ahí se descubren relaciones tempestuosas por
parte de casi todos los personajes, hasta que ocurre algo que desvelará qué está pasando allí”

 PRECIO ÚNICO: 6 €
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves, viernes y sábado de 19:30 a 21:00 horas. Domingo a partir de las 18:00 horas



TEATRO

GREENPISS

GREENPISS, una divertidísima sátira sobre la ecología y el futuro de la humanidad.
Un desmadre ECO-ILÓGICO.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, la exterminación de miles de especies 
animales, el consumismo desenfrenado y la posible desaparición de nuestra propia especie, son 
algunos de los temas que abordará Yllana, con su particular y corrosivo humor.

 PRECIO ÚNICO: 12€
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves, y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horas



MUSICAL FAMILIAR                  

Dirección:  José Tomás Chàfer

Trencadís Produccions, con “Aladín, un musical genial”, ha tomado como premisa conseguir la 
combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del musical.
Se ha pretendido, en todo momento, preservar el encanto de las aventuras de “Las mil y una 
noches”, con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares impregnados de ese aroma oriental que 
invade la escena desde que se levanta el telón. Y al mismo tiempo, hemos querido contar la historia
desde el más puro lenguaje musical, creando espectáculo y sorprendiendo al público con números 
inesperados.

Duración aprox.: 1 hora 20 minutos

ENTRADA ÚNICA: 6 EUROS
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:30 horas



CONCIERTO

 

Shuarma se enfrenta sólo en el escenario al legado de uno de los músicos más camaleónicos e
influyentes  de la historia  de la  música.  A piano,  con guitarra acústica  o  con guitarra  eléctrica,
repasa durante 90 minutos la trayectoria de David Bowie, desnudando sus canciones más grandes,
aportando una visión única e intimista de una de las figuras más icónicas de la cultura musical.

ENTRADA ÚNICA: 15 EUROS
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:00 horas



MUSICAL FAMILIAR

HABÍA UNA VEZ
Con Rody Aragón

Había una vez… con el gran humorista Rody Aragón es un show clásico para toda la familia, en el
que pequeños y mayores lo pasarán como nunca. No importa la edad, solo hay que estar dispuesto
a pasar un momento inolvidable. ¡Un espectáculo en el disfrutaréis de una actuación circense como
las de antes!
Rody Aragón lleva lo de hacer reír en las venas, ya que proviene de una familia dedicada en cuerpo
y alma a las carcajadas. Su padre era el payaso Fofó y su tío Miliki, dos de los payasos más queridos
de todo el ámbito nacional. De esta forma, Rody ha tomado el relevo con el objetivo de continuar
con la labor familiar de llevar el buen humor a cada rincón del país.
Que niños y mayores se preparen para cantar y bailar al ritmo de las canciones más queridas de
nuestra infancia: "Susanita tiene un ratón", "La gallina turuleca" y "Hola don Pepito", entre muchas
otras más. ¡Disfruta de un espectáculo como los de Los Payasos de la tele en pleno siglo XXI!

ENTRADA ÚNICA: 6 EUROS
VENTA DE ENTRADAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO

Jueves y viernes de 19:30 a 21:00 horas. Sábado a partir de las 18:30 horas


